
PROTEJA SU EQUIPO CON EL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DE BIENES VERMEER 

CONFIDENCE PLUS®

COMODIDAD
Sabemos que su trabajo es itinerante, por lo que los planes del programa 
Vermeer Confidence Plus se extienden a todos los distribuidores autorizados 
de Vermeer.

TÉCNICOS CERTIFICADOS POR EL DISTRIBUIDOR 
El mantenimiento y servicio requeridos los llevarán a cabo técnicos de servicio 
de nuestros distribuidores, utilizando piezas originales de Vermeer para ayudar 
a mantener su máquina funcionando.

VALOR DE REVENTA
Una máquina bien mantenida, junto con registros de servicio detallados del 
distribuidor de Vermeer, puede ofrecer a los futuros propietarios una garantía 
cuando realicen su compra, lo cual puede traducirse en mejores valores de 
reventa.

FLEXIBILIDAD AL ALCANCE DE SU BOLSILLO
Puede escoger el plan de programa Vermeer Confidence Plus que mejor se 
adapte a sus necesidades con una variedad de opciones.

TRANSFERIBLE
Si es que vende su máquina Vermeer dentro del período de cobertura, el plan 
del programa Vermeer Confidence Plus será plenamente transferible al nuevo 
propietario.

“Los problemas de mantenimiento han sido un 
inconveniente para nosotros en el pasado. El programa 
Vermeer Confidence Plus elimina todos esos dolores de 
cabeza. Recibimos el mejor servicio y nos recompensan 
con la mejor relación. Para nosotros, eso no tiene 
precio.”
Michael Joseph
Joseph Tree Service  |  Columbus, Ohio, USA

Ayude a proteger el rendimiento, 
la duración y la productividad de 
su equipo.

Obtenga la tranquilidad que 
dan las inspecciones de puntos 
múltiples hechas por técnicos 
certificados. Los planes son 
aceptados por todos los 
distribuidores autorizados 
de Vermeer.

Costos fijos durante la vida útil 
del paquete de financiación. 
Usted conoce los costos 
con antelación respecto de 
los intervalos de servicio 
principales, piezas, líquidos 
y mano de obra con un pago 
individual y predecible. 

Puede escoger el plan de 
programa Vermeer Confidence 
Plus que mejor se adapte a sus 
necesidades con una variedad 
de opciones.



Este folleto contiene observaciones de terceros, consejos o experiencias que no reflejan 
necesariamente las opiniones de Vermeer Corporation, sus afiliadas o sus distribuidores. Los 
testimonios y las recomendaciones por parte de los clientes en circunstancias específicas tal vez no 
sean representativas de las circunstancias normales experimentadas por todos los clientes.

Vermeer Corporation se reserva el derecho de efectuar cambios de ingeniería, diseño y 
especificaciones, añadir mejoras o abandonar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni 
obligación. Los equipos mostrados son solamente para fines de ilustración y pueden exhibir accesorios 
o componentes opcionales específicos de su región global. Por favor, póngase en contacto con su 
distribuidor local de Vermeer para obtener información adicional sobre las especificaciones de la 
máquina. Vermeer, el logotipo Vermeer y Vermeer Confidence Plus son marcas comerciales de Vermeer 
Manufacturing Company en Estados Unidos y otros países. © 2019 Vermeer Corporation. Todos los 
derechos reservados.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE BIENES VERMEER

CONFIDENCE PLUS®

¡PREGUNTE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL SOBRE LA INCLUSIÓN 
DEL PROGRAMA VERMEER CONFIDENCE PLUS EN SU 
CONTRATO FINANCIERO!

SERVICIO
INTERVALO DE MANTENIMIENTO - HORAS DE OPERACIÓN

10  
o diario

50  
o semanal 100 250 500 1000 Anual 4500 Según sea 

necesario

Máquinas con cabina - Plancha de protección del 
acondicionador de aire - Inspeccionar •

Nivel de aceite en la caja de engranajes del planetario de 
orugas - Revisar  •

Nivel de aceite en el cárter de la bomba de fluido de 
perforación - Revisar •

Cilindros de pivote del bastidor del soporte - Engrasar •

Flotación de la caja de engranajes del portador del soporte 
- Engrasar •

Estabilizador trasero - Engrasar •

Prensas - Engrasar • •

Aceite de motor y filtro - Cambio inicial/Reemplazar Initial

Radiador y enfriador de aceite - Limpiar •

Sistema de fluido de perforación - Revisar •

Mantenimiento de los letreros de seguridad  •

Máquina en general - Revisar •

Voltaje de la batería - Revisar •

Sistema hidráulico - Revisar •

Activación hidráulica - Revisar •

Sistema de presencia del operador - Revisar •

Enclavamiento de arranque en neutral - Revisar •

Sistema de desplazamiento - Inspeccionar •

Mantenimiento del motor • •

Aceite de motor y filtro - Cambiar y reemplazar •

Filtros de fluido hidráulico - Reemplazo inicial Initial

Mantenimiento del motor  •

Filtros de fluido hidráulico - Reemplazar •

Aceite en la bomba de fluido de perforación - Cambio inicial Initial

Filtros de combustible - Reemplazar •

Mantenimiento de la batería •

Aceite del planetario de las orugas - Cambiar  •

Aceite de la bomba del fluido de perforación - Cambiar •

Fluido hidráulico - Cambiar •

Servicio adicional del motor en intervalos más largos - Consulte el manual de mantenimiento, Sección 46

Mantenimiento del motor •

Sistema de enfriamiento - Drenar y limpiar  •

Motor de Nivel 4: DPF - Limpiar • •

Motor de Nivel 4: Filtro de dosificación DEF - Reemplazar •

Mantenimiento del motor •

Compartimiento del motor - Limpiar •

Separadores de agua y combustible - Drenar •

Elemento del filtro de aire - Reemplazar •

Baterías - Reemplazar •

Estacas - Quitar/Instalar •

Rodillos guía de barras - Reemplazar •

Tensión de las orugas - Ajustar  •

Mantenimiento de la cremallera •
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COMPARACIONES 
DE COBERTURA 

DE PLANES

COBERTURA 
DE GARANTÍA 

LIMITADA 
ESTÁNDAR

COBERTURA 
BÁSICA

COBERTURA 
ÓPTIMA

Disponibles en los equipos 
ermeer nuevos.

Cobertura de un año o 1000 horas 
por piezas y mano de obra medida 
desde la fecha de comienzo de la 

garantía original.

Cobertura de dos años o 2000 
horas/tres años o 3000 horas 

de cobertura medidas desde la 
fecha de comienzo de la garantía 

original.

Cobertura de dos o tres años desde 
la fecha de comienzo de la garantía 
original con horas ilimitadas para los 
equipos que reúnan las condiciones 

necesarias.

Tanto el tiempo de desplazamiento 
como el tiempo de diagnóstico 

están cubiertos para todo el 
término del programa Confidence 
Plus de Vermeer (desplazamiento 
máx. de $200/evento, diagnóstico 

máx. de una hora/evento).

Mantenimiento planificado e 
inspección completa a intervalos 
normales durante las primeras 
1000 horas cubiertas de forma 
gratuita (paquetes adicionales 
disponibles para la compra).


